
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 
 
 
 4.1. INTERPELACIONES. 
 
- Posición y planteamiento sobre la ubicación de la nueva depuradora y el derribo de la EDAR Vuelta Ostrera, 
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4100-0104] 10428 
 Escrito inicial 
 
- Situación actual del proyecto de parque eólico "Garma Blanca" y características del mismo, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/4100-0105] 10429 
 Escrito inicial 
 
 
 4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO. 
 
- Declaración de la práctica deportiva como actividad esencial y desarrollo de un protocolo que regule la 
actividad física según los distintos niveles de alerta sanitaria, presentada por los Grupos Parlamentarios 
Regionalista, Popular, Ciudadanos y Mixto. [10L/4300-0207] 10430 
 Escrito inicial 
 
- Impulso del diálogo y el consenso con el resto de las formaciones políticas para alcanzar pactos de estado 
por la recuperación de España que permitan superar la crisis sanitaria, social y económica causada por la 
pandemia de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0208] 10432 
 Escrito inicial 
 
- Integrar las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal de forma efectiva, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. [10L/4300-0209] 10434 
 Escrito inicial 
 
- Autorizar a las entidades locales a liberar a los potenciales beneficiarios de subvenciones del requisito 
contenido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, presentada por 
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0210] 10436 
 Escrito inicial 
 
- Aumento de la presencia de figuras femeninas relevantes en la Historia en los contenidos curriculares 
escolares y otros extremos, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0211] 10438 
 Escrito inicial 
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- Continuar con la elaboración del proyecto de catalogación iniciado en el año 2000 denominado Catálogo 
General de Patrimonio de Cantabria y elaboración de una lista del patrimonio en función del riesgo de 
desaparición, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0212] 10440 
 Escrito inicial 
 
- Condena del retraso en el abono de las subvenciones a clubes y sociedades deportivas por parte de la 
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte para los ejercicios 2019 y 2020 y otros extremos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0213] 10442 
 Escrito inicial 
 
- Demolición de la antigua Residencia Cantabria y desarrollo en el solar de un Parque Científico y Tecnológico 
de la Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. [10L/4300-0214] 10444 
 Escrito inicial 
 
- Liderar y concretar un gran plan nacional de ayudas directas a los negocios afectados por las restricciones y 
la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 
[10L/4300-0215] 10446 
 Escrito inicial 
 
 
5. PREGUNTAS. 
 
 5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 
 
- Motivos del Ministerio de Transición Ecológica para rechazar la Isla de Monti como ubicación para el EDAR 
que sustituya a Vuelta Ostrera, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0371] 10448 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas desde que el Parlamento aprobó la moción relativa a posición ante la intención del 
Gobierno de España de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera en la Isla de Monti, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0372] 10449 
 Escrito inicial 
 
- Alternativa para la instalación del EDAR que sustituya al actual de Vuelta Ostrera en caso de rechazo 
definitivo de la Isla de Monti, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0373] 10450 
 Escrito inicial 
 
- Número de reuniones con la Asociación Ecologista ARCA desde que el Parlamento aprobara la moción 
relativa a posición ante la intención del Gobierno de España de reubicar el EDAR de Vuelta Ostrera en la Isla 
de Monti y se instaba a la intermediación judicial, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0374] 10451 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones realizadas para evitar el cierre de la planta de la empresa Ilunion IT Services situada en Reinosa, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0375] 10452 
 Escrito inicial 
 
- Ayudas recibidas por la empresa Ilunion IT Services para su planta de Reinosa en los últimos 5 años, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0376] 10453 
 Escrito inicial 
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- Existencia de algún convenio de colaboración vigente con la empresa Ilunion IT Services, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0377] 10454 
 Escrito inicial 
 
- Si se va a facilitar alguna alternativa de empleo a los trabajadores de la empresa Ilunion IT Services situada 
en Reinosa, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0378] 10455 
 Escrito inicial 
 
- Si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra Teresa Ribera al asegurar que la inclusión del lobo 
en el listado de especies protegidas puede ser "una oportunidad para mejorar la cohabitación con la ganadería 
extensiva", presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0379] 10456 
 Escrito inicial 
 
- Si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra Teresa Ribera cuando califica como "debate 
estéril" el que se está produciendo por la inclusión del lobo en el LESPRE, presentada por D. Pedro Gómez 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0380] 10457 
 Escrito inicial 
 
- Si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra Teresa Ribera cuando manifiesta que "el lobo está 
en un estado de conservación desfavorable", presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5100-0381] 10458 
 Escrito inicial 
 
- Si se está de acuerdo con las declaraciones de la Ministra Teresa Ribera en cuanto a las ayudas en 
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar las pérdidas motivadas por 
la decisión de incluir el lobo en el LESPRE, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5100-0382] 10459 
 Escrito inicial 
 
- Comunicación de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de alternativa en relación al 
Plan de Gestión del Lobo, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5100-0383] 10460 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones para determinar si la Isla de Monti está contaminada, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0384] 10461 
 Escrito inicial 
 
- Ejecución de los cupos de extracción del lobo después de la decisión de la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural de la Biodiversidad celebrada el 04.02.2021, presentada por D. Pedro Gómez Gómez, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5100-0385] 10462 
 Escrito inicial 
 
- Gestiones para descontaminar la Isla de Monti, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5100-0386] 10463 
 Escrito inicial 
 
- Número de menores extranjeros no acompañados (MENAS) que se prevé recibir, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0387] 10464 
 Escrito inicial 
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- Lugar donde alojar a los menores extranjeros no acompañados que se prevé recibir, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0388] 10465 
 Escrito inicial 
 
- Institución pública o privada que gestionará la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados 
que se prevé recibir, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0389] 10466 
 Escrito inicial 
 
- Número de menores extranjeros no acompañados acogidos a fecha 03.03.2021, presentada por D. Cristóbal 
Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0390] 10467 
 Escrito inicial 
 
- Coste anual por cada menor extranjero no acompañado acogido, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, 
del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0391] 10468 
 Escrito inicial 
 
- Número de plazas disponibles para la acogida de menores extranjeros no acompañados, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0392] 10469 
 Escrito inicial 
 
 
 5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
- Número de expedientes de penalización existentes en la Dirección de Medio Rural por no haber declarado la 
misma superficie que derechos de pago base reconocidos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1519] 10470 
 Escrito inicial 
 
- Número de hectáreas declaradas y que no tienen vinculados derechos de pago base, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1520] 10471 
 Escrito inicial 
 
- Número de hectáreas que se podrían declarar y no se declaran por el CAP (Coeficiente de Admisibilidad de 
Pastos) presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1521] 10472 
 Escrito inicial 
 
- Relación de número total de cursos "on line" impartidos dentro del Plan de Formación para el Empleo para 
personal del Gobierno de Cantabria 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1522] 10473 
 Escrito inicial 
 
- Relación de número total de cursos "on line" impartidos dentro del Plan de Formación para el Empleo de la 
Administración Local de Cantabria 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1523] 10474 
 Escrito inicial 
 
- Conceptos a los que van a ser destinadas las becas contempladas en los Presupuestos Generales de la 
Consejería de Educación y Formación Profesional, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1524] 10475 
 Escrito inicial 
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- Conceptos a los que van a ser destinadas las becas contempladas en los Presupuestos Generales de la 
Consejería de Educación y Formación Profesional en el caso del alumnado de centros concertados, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1525] 10476 
 Escrito inicial 
 
- Censo de centros o empresas que se encuentran registrados en la Agencia Tributaria dentro del epígrafe 
931.1 "Enseñanza y Educación Infantil exclusivamente", presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1526] 10477 
 Escrito inicial 
 
- Censo de centros o empresas que se encuentran registrados en la Agencia Tributaria dentro del epígrafe 
931.1 "Enseñanza y Educación Infantil exclusivamente", por municipios, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1527] 10478 
 Escrito inicial 
 
- Afectación del edificio en el que está situado el Centro de Día "La Guariza" de Reinosa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1528] 10479 
 Escrito inicial 
 
- Número de usuarios del Centro de Día "La Guariza" de Reinosa en los últimos 5 años, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1529] 10480 
 Escrito inicial 
 
- Uso actual del edificio en el que está situado el Centro de Día "La Guariza" de Reinosa, presentada por D. 
Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1530] 10481 
 Escrito inicial 
 
- Número de altas producidas en la Seguridad Social tanto en la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio como en las empresas públicas dependientes de dicha consejería desde el 25.01.2021, 
presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1531] 10482 
 Escrito inicial 
 
- Número de pruebas de detección de Covid-19 realizadas desde el 25.02.2021 entre el personal de la 
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1532] 10483 
 Escrito inicial 
 
- Número de pruebas con resultado positivo de las realizadas desde el 25.02.2021 entre el personal de la 
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del 
Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1533] 10484 
 Escrito inicial 
 
- Si ha guardado la cuarentena marcada por los protocolos sanitarios, el personal de la Gerencia de Atención 
Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de detección de Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1534] 10485 
 Escrito inicial 
 
- Si han guardado la cuarentena marcada por los protocolos sanitarios, los compañeros del personal de la 
Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de 
detección de Covid-19, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-
1535]  10486 
 Escrito inicial 
 



 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Página 10414 8 de marzo de 2021 Núm. 186 

 
   Página 
 
- Razón por la que no han guardado cuarentena los compañeros del personal de la Gerencia de Atención 
Primaria del Servicio Cántabro de Salud que ha dado positivo en las pruebas de detección de Covid-19, 
presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1536] 10487 
 Escrito inicial 
 
- Fecha prevista de realización de estudios de seroprevalencia que informen de la situación real de la 
pandemia, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-0428] 10488 
 Contestación 
 
- Plantilla de rastreadores de coronavirus disponibles, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Mixto. [10L/5300-0840] 10489 
 Contestación 
 
- Acuerdo del Gobierno con empresas de Prevención de Riesgos Laborales para la colaboración en la gestión 
de rastrear casos de coronavirus, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5300-0933] 10490 
 Contestación 
 
- Actualizaciones del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud desde 2007, 
presentada por D. Armando Antonio Blanco Torcal, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5300-1102] 10491 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Alfoz de 
Lloredo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1264] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ampuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1265] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Anievas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1266] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Arenas de 
Iguña durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1267] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Arnuero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1268] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Arredondo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1269] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de El Astillero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1270] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Bárcena de 
Pie de Concha durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1271] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Bareyo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1272] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cabezón de 
la Sal durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1273] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cabezón de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1274] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cabuérniga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1275] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Camaleño 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1276] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Camargo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1277] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Campoo de 
Enmedio durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1278] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Campoo de 
Yuso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1279] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cartes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1280] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Castañeda 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1281] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Castro 
Urdiales durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1282] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cieza 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1283] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Cillorigo de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1284] 10493 
 Contestación 
 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Colindres 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1285] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Comillas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1286] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Corvera de 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1287] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de 
Entrambasaguas durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1288] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Escalante 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1289] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Guriezo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1290] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Hazas de 
Cesto durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1291] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Hermandad 
de Campoo de Suso durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1292] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Herrerías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1293] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Lamasón 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1294] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Laredo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1295] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Liendo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1296] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Liérganes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1297] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Limpias 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1298] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Los Corrales 
de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1299] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Luena 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1300] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Marina de 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1301] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Medio 
Cudeyo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1302] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Meruelo el 
año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1303]  10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Miengo el 
año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-
1304]  10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Miera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1305] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Molledo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1306] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Noja durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1307] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Penagos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1308] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Peñarrubia 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1309] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Pesaguero 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1310] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Pesquera 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1311] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Piélagos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1312] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Polaciones 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1313] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Polanco 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1314] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Potes 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1315] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Puente 
Viesgo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1316] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ramales de 
la Victoria durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1317] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Rasines 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1318] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Reinosa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1319] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Reocín 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1320] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ribamontán 
al Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1321] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ribamontán 
al Monte durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1322] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Rionansa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1323] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Riotuerto 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1324] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ruente 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1325] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ruesga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1326] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Ruiloba 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1327] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Felices 
de Buelna durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1328] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Miguel 
de Aguayo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1329] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Pedro 
del Romeral durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1330] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Roque 
de Riomiera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1331] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de San Vicente 
de la Barquera durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1332] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santa Cruz 
de Bezana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1333] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santa María 
de Cayón durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1334] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santander 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1335] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santillana del 
Mar durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1336] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santiurde de 
Reinosa durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1337] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santiurde de 
Toranzo durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1338] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Santoña 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1339] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Saro durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1340] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Selaya 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1341] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Soba durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1342] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Solórzano 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1343] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Suances 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1344] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Los Tojos 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1345] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Torrelavega 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1346] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Tresviso 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1347] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Tudanca 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1348] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Udías 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1349] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Val de San 
Vicente durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1350] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valdáliga 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1351] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valdeolea 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1352] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valdeprado 
del Río durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1353] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valle de 
Villaverde durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1354] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Valderredible 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1355] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Vega de 
Liébana durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1356] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Vega de Pas 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1357] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Villacarriedo 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1358] 10493 
 Contestación 
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- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Villaescusa 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1359] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de  Villafufre 
durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1360] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Voto durante 
el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario Popular. 
[10L/5300-1361] 10493 
 Contestación 
 
- Transferencias corrientes, transferencias de capital, subvenciones e inversiones y obras realizadas por 
cualquier departamento del Gobierno o entidad del Sector Público Institucional en el municipio de Bárcena de 
Cicero durante el año 2020, presentada por D.ª María Isabel Urrutia de los Mozos, del Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/5300-1362] 10493 
 Contestación 
 
- Relación de fondos y ayudas aprobadas provenientes de la Administración General del Estado para hacer 
frente a la crisis del Covid-19 y sus efectos económicos, laborales y sociales, presentada por D.ª María José 
González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1371] 10494 
 Contestación 
 
- Actuaciones realizadas con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio 2020 04.08.453A.6, presentada por 
D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1417] 10507 
 Contestación 
 
- Criterios, motivos o razones por las que el servicio de comarcalización del transporte del Besaya comience 
con el Ayuntamiento de Polanco y no con otros ayuntamientos interesados, presentada por D. Diego Marañón 
García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5300-1454] 10506 
 Contestación 
 
- Motivo para dar prioridad a Polanco frente a otros ayuntamientos interesados en la iniciativa de la 
comarcalización del transporte del Besaya, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1455] 10507 
 Contestación 
 
- Soluciones propuestas a las agencias de viajes que son franquicias de agencias mayoristas para que puedan 
acceder a las ayudas del sector turístico, presentada por D. Diego Marañón García, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos. [10L/5300-1456] 10508 
 Contestación 
 
- Actuaciones para conseguir una mayor agilización administrativa en el momento en que tengan que ponerse 
en marcha las inversiones financiadas con cargo al Plan de Recuperación Europeo, presentada por D.ª María 
José González Revuelta, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1458] 10509 
 Contestación 
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- Calendario de pagos del ejercicio 2021 contemplado para transferir a los centros docentes las cantidades 
pertinentes que permitan sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1460] 10511 
 Contestación 
 
- Criterios utilizados para determinar el importe a transferir a los centros docentes para gastos ordinarios de 
funcionamiento, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1461] 10512 
 Contestación 
 
- Si se prevé realizar algún tipo de transferencia extraordinaria a los centros docentes durante el ejercicio 2021, 
para que puedan sufragar otros gastos derivados de la Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del 
Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1462] 10513 
 Contestación 
 
- Calendario para realizar transferencias extraordinarias a los centros docentes durante el ejercicio 
presupuestario 2021, para sufragar otros gastos derivados de la Covid-19, presentada por D. Álvaro Aguirre 
Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1463] 10514 
 Contestación 
 
- Previsión de construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en 
Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1482] 10515 
 Contestación 
 
- Actuaciones realizadas desde marzo de 2020 para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria 
y/o centro de Formación Profesional en Piélagos, presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo 
Parlamentario Popular. [10L/5300-1483] 10516 
 Contestación 
 
- Si se conoce que el Ayuntamiento de Piélagos haya realizado gestiones en el último año para la construcción 
de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en Piélagos, presentada por D. 
Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1484] 10517 
 Contestación 
 
- Contacto formal o informal con el Ayuntamiento de Piélagos, desde marzo de 2020, en relación con la 
construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y/o centro de Formación Profesional en dicho municipio, 
presentada por D. Álvaro Aguirre Perales, del Grupo Parlamentario Popular. [10L/5300-1485] 10518 
 Contestación 
 
 
7. OTROS PROCEDIMIENTOS. 
 
- Escrito de la Secretaría de la Comisión Mixta para la UE por el que remite la Propuesta de Reglamento 
Europeo del  Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/816, por el 
que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen 
información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar 
el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y el Reglamento (UE) 2019/818, relativo al 
establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito 
de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 a efectos de la introducción de un control de los nacionales de 
terceros países en las fronteras exteriores [COM(2021) 96 final] [2021/0046 (COD)]. [10L/7410-0120] 10519 
 Calificación provisional 
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8. INFORMACIÓN. 
 
 8.2. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA. 
 
  8.2.1. REUNIONES CELEBRADAS (del 1 al 6 de marzo de 2021) 10520 
 
  8.2.2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS (del 1 al 6 de marzo de 2021) 10521 
 
 
8.4. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA. 
 
- Modificación en la composición de las Comisiones de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio y 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. [10L/8450-0006] [10L/8450-0010] 10528 

Acuerdo de la Mesa del Parlamento 
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